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RESUMEN 

Introducción: Los craneofaringiomas son tumores benignos que derivan de remanentes de la 

bolsa de Rathke. Epidemiológicamente tienen un patrón de distribución bimodal. La 

extirpación completa del tumor puede ser curativa y la resección parcial seguida de 

radioterapia es otra opción de tratamiento. Los abordajes endoscópicos endonasales se han 

convertido en la primera alternativa de tratamiento para estos tumores. 

Objetivo: Presentar un caso representativo de manejo transnasal endoscópico extendido para 

Craneofaringioma.  

Materiales y métodos. Mujer de 58 años, que ingresa por emergencia por hidrocefalia crónica 

secundaria a lesión del tercer ventrículo que fue controlada con derivación ventrículo 

peritoneal. En la RMN de encéfalo con gadolinio se aprecia tumoración supraselar extendido al 

tercer ventrículo. Se programó para resección endonasal endoscópica extendida.  

Resultados. La resección del tumor se realizó en su totalidad sin complicaciones quirúrgicas ni 

endocrinológicas.  

Conclusiones. Los Craneofaringiomas pueden tratarse de forma segura y eficaz mediante 

abordajes endoscópico endonasales.  

Palabras claves. Abordaje transnasal endoscópico, extendido, craneofaringioma 

 

ABSTRACT 

Introduction: Craniopharyngiomas are benign tumors that derive from remnants of Rathke's 

bag. Epidemiologically they have a bimodal distribution pattern. Complete removal of the 

tumor can be curative, and partial resection followed by radiation therapy is another 

treatment option. Endoscopic endonasal approaches have become the first alternative 

treatment for these tumors. 
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Objective: To present a representative case of extended endoscopic transnasal management 

for Craniopharyngioma. 

Materials and methods. A 58-year-old woman admitted due to an emergency due to chronic 

hydrocephalus secondary to a third ventricular injury that was controlled with peritoneal 

ventricular shunt. The gadolinium-enhanced brain MRI reveals a suprasellar tumor extending 

to the third ventricle. He was scheduled for extended endoscopic endonasal resection. 

Results. The resection of the tumor was carried out entirely without surgical or 

endocrinological complications. 

Conclusions. Craniopharyngiomas can be treated safely and effectively by endoscopic 

endonasal approaches. 

Keywords. Endoscopic transnasal approach, extended, craniopharyngioma 

I. INTRODUCCIÓN 

Los craneofaringiomas son tumores benignos y raros que surgen de remanentes epiteliales 

escamosos de la bolsa de Rathke(1–3). Epidemiológicamente, tienen un patrón de distribución 

por edades bimodal con un pico entre los 5 y 14 años en niños y entre 50 y 74 años en adultos, 

aunque el tumor se ha en todos los grupos de edad.(3–5) Representan del 2% al 5% de las 

neoplasias intracraneales primarias en general(1,4,6) y del 6% al 13% de los tumores 

intracraneales en niños.(4,5,7) El tratamiento debe centrarse en el alivio de los síntomas, evitar la 

morbilidad relacionada con el tratamiento, preservar la calidad de vida y prevenir la 

recurrencia con extensión de la supervivencia. La extirpación completa del tumor puede ser 

curativa y la escisión seguida de irradiación en casos de tumor residual es la principal opción 

de tratamiento.(4,8) Sin embargo, el aumento de las tasas de recurrencia generalmente requiere 

tratamientos multimodales (cirugía, radioterapia, estereotáxico radiocirugía, irradiación 

intraquística, quimioterapia local / intraquística o quimioterapia sistémica).(2) En todos los 

casos, el tratamiento debe adaptarse al individuo en función de la edad, los síntomas de 

presentación, las características del tumor, el tratamiento previo, la tolerancia al tratamiento y 

las comorbilidades.(2) Presentamos un caso representativo de abordaje endoscópico endonasal 

extendido para Craneofaringiomas.  

II. MATERIAL Y METODOS 

Mujer de 58 años, Tiempo de enfermedad 2 años con cefalea global, opresiva, de moderada 

intensidad, en el último año de manera progresiva trastorno de la marcha, incontinencia 

urinaria y deterioro cognitivo. Ingresa por emergencia por Hidrocefalia el cual es tratado 

mediante la instalación de un sistema de derivación ventrículo peritoneal (DVP) de urgencia. 

No manifestó ningún otro síntoma relacionado a la lesión supraselar.  

RMN encéfalo con gadolinio en secuencia T1 con contraste (Fig. 1) tumoración supraselar-

retroquiasmático extendido al tercer ventrículo, que capta contraste homogéneo, con 

ventrículos de dimensiones normales compensado por la DVP, hipófisis delgada comprimida 

hacia el piso selar, infundíbulo libre de lesión.  Se programó para resección endonasal 

endoscópica.  
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Procedimiento 

Para la cirugía se usó una óptica recta de 0°, 4 mm*18 cm y una torre marca STORZ, la paciente 

se colocó en decúbito dorsal con la cabeza elevada, rotada a la derecha y extendida 10°, con 

tubo endotraqueal anillado hacia el lado izquierdo. Para evitar sangrado en la fase nasal 

colocamos Oximetazolina al 0.05% en cotonoides en cd fosa nasal por 5 minutos, vigilando la 

presión arterial en todo momento. Se ingresa con la óptica por fosa nasal derecha 

identificando los reparos anatómicos (cornete inferior y medio, coana), se procedió a preparar 

el colgajo nasoseptal, y el colgajo reverso con mucosa de la fosa nasal izquierda para proteger 

el cartílago nasal descubierto del lado derecho. Se procedió a retirar el rostrum esfenoidal 

mediante drilado, una vez en el seno esfenoidal se retira completamente la mucosa del mismo. 

Finalmente esta fase culminamos con drilado del piso selar, y plano esfenoidal  exponiendo la 

duramadre de la zona. Para abordar finalmente al tumor de apertura la duramadre previa 

coagulación y sección del seno intercavernoso superior. Se procedió a disecar los bordes 

inferior de la lesión identificando las arterias basilares y cerebrales posteriores, y la porción 

arterolateral y posterior de la lesión identificando el tercer ventrículo y el foramen de Silvio, de 

procedió a reducción del volumen tumoral para finalmente resecar toda la lesión, sin 

complicaciones durante el procedimiento. Para la reconstrucción se usó un gasket óseo del 

mismo paciente, y tres capas de sustituto de duramadre y finalmente se elevó el colgajo 

nasoseptal que se fijó con goma biológica (Bioglue) y una sonda nasogástrica por 5 días. No 

usamos drenaje lumbar por que la paciente ya tenía un sistema de DVP. Paciente paso a 

recuperación despierta sin ningún déficit neurológico agudo. 

 

Fig. 1. RMN con Gd. Arriba (Coronal), abajo (Sagital) donde se aprecia lesión supraselar, 
con tallo hipofisario libre de lesión y extensión al tercer ventrículo que capta contraste 
homogéneo. Glándula hipófisis visible en el piso selar.  
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Resultado 

En la tomografía cerebral posquirúrgica inmediata se aprecia resección total de la lesión, sin 

otro hallazgo. La paciente evoluciono sin complicaciones salió con alta médica la séptimo día, 

el resultado de patología confirmo el diagnóstico de Craneofaringioma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Imágenes intraoperatorias. A. Drilado de piso 
selar y plano esfenoidal. B. Durotomía y exposición de 
tumor. C. Exploración disección de borde posterior de 
tumor. D. exploración disección de borde inferior de 
tumor. E. Vista final luego de la resección del tumor. 
F. Reconstrucción multicapa (Gasket óseo con 
sustituto de duramadre). G. Colocación de colgajo 
nasoseptal. Flecha blanca: Monro derecho. Flecha 
celeste: Arterias Bacilar y cerebral posterior. 
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III. DISCUSIÓN 

El desafío quirúrgico que representan los craneofaringiomas y la frecuente necesidad de 

tratamiento adyuvante ha sido ampliamente discutido en la literatura(4,9–11). Existen dos formas 

de abordar estas lesiones, la cirugía transesfenoidal o transcraneal que se eligen en función de 

la ubicación (intraselar o supraselar) de la lesión, su consistencia, el grado de calcificación, la 

forma y tamaño del tumor(1,4,12). La cirugía endoscópica endonasal actualmente se está usando 

para el tratamiento de craneofaringiomas en muchas instituciones durante la última década 

con buenos resultados(15–18). Inicialmente, se usó para tumores seleccionados con una 

localización puramente selar, con el desarrollo de la experiencia y la tecnología quirúrgicas, se 

usa actualmente en muchos centros para tratamiento de craneofaringiomas supraselares 

independientemente de su extensión, excepto en los tumores puramente intraventriculares. 

Este tipo de cirugía requiere un equipo multidisciplinario con experiencia significativa en 

neuroendoscopía y equipo avanzado (endoscopios angulados, instrumentos de cirugía 

endoscópica, guía por imágenes y monitoreo neurofisiológico) para obtener resultados 

seguros. 

Existen varias clasificaciones anatómicas del craneofaringioma en función de la relación del 

tumor con las estructuras anatómicas(19–23) por lo que se recomiendan diferentes abordajes 

quirúrgicos según la extensión del tumor y su ubicación relativa con las estructuras 

adyacentes(23). Estas diferentes clasificaciones también están relacionadas con los resultados 

quirúrgicos, como la posible extensión de la extirpación del tumor y las complicaciones 

posoperatorias. Por ejemplo, la disfunción endocrinológica de la glándula pituitaria es más 

prevalente en los craneofaringiomas subdiafragmáticos, y se ha reportado una mayor 

frecuencia de disfunción hipotalámica en los craneofaringiomas que invaden el tercer 

ventrículo(20,22).  Kassam y col. sugirieron un sistema de clasificación utilizando una relación 

Fig. 3. TEM cerebral axial sin contraste postquirúrgico donde se aprecia 
resección completa de la lesión, con hipodensidad en porción anterior de 
Tálamo derecho. 
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entre el infundíbulo(20). Las tasas de resección total (TRT) son variados, se ha informado que la 

TRT varía del 28,6% al 77,8% .(15,16,20) La vista quirúrgica detallada de las estructuras 

neurovasculares circundantes proporcionada por la endoscopia permite la resección total del 

tumor.  

Convencionalmente la resección total de estos tumores se consideraba compleja y difícil  

debido a su mayor tasa de complicaciones perioperatorias; por lo tanto, algunos 

investigadores han preferido la radioterapia adyuvante después de la resección subtotal 

(RST).(10,12,23) Sin embargo los estudios que comparan la tasa de control de la enfermedad entre 

RST seguida de radioterapia adyuvante y TRT informaron tasas de control de la enfermedad 

similares, con una tasa de complicaciones más baja para la primera.(5,14,21) Sin embargo, las 

complicaciones a largo plazo tras la radioterapia, como la disfunción cognitiva, el 

hipopituitarismo y la recidiva tumoral fueron mayores y debe evaluarse(2).  

Existen varios reportes sobre resultados oftalmológicos de pacientes después de someterse a 

cirugías endoscópicas para craneofaringioma(1,8,23). Estos estudios revelaron que del 76,3% al 

85,7% de los pacientes que tenían alteraciones visuales antes de la cirugía experimentaron una 

mejoría de la visión posoperatoria, esto se debería a la descompresión directa del quiasma 

óptico y la preservación de la arteria hipofisaria superior. Según la literatura, la disfunción 

endocrinológica después de la cirugía por craneofaringioma parece inevitable(6,10,14). Una serie 

de casos reciente en la que los pacientes se sometieron al abordaje endoscópico para 

craneofaringioma informó que la tasa de panhipopituitarismo postoperatorio oscilaba entre el 

18 - 67% basado en la extensión de la resección. En el estudio de Koutourousiou et al.(2), se 

plantearon como objetivo de la cirugía el alivio de los síntomas y evitar la morbilidad 

relacionada con la cirugía. Consideran crucial la relación espacial entre el tallo y el tumor para 

la preservación de la función endocrina posoperatoria.  

Se ha informado una tasa de fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR)  de 0 - 58% después de la 

resección del craneofaringioma a través de cirugía endoscópica.(1,8,22) El desarrollo de la técnica 

de reconstrucción multicapa y la introducción del colgajo nasoseptal vascularizado redujeron 

significativamente la tasa de fístula de LCR. En general, la tasa de fístula de LCR de nuestro 

grupo fue del 2,9% y fue menor que en otros grupos.(10,18,20) En los  tumores prequiasmáticos 

localizados debajo del diafragma de la silla turca; generalmente no producen fístula.(24) 

 

IV. CONCLUSIÓN. Los abordajes endoscópicos endonasales en todas sus variantes son 

efectivos para el tratamiento de Craneofaringiomas, como en nuestro caso, con buen 

resultado quirúrgico funcional. Es necesario continuar con la acumulación de experiencia. 
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